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Feminismos decoloniales y desarrollo

¿Desde dónde hablamos? 

Comenzar por nuestros puntos de partida es 
importante en tanto es un primer paso para si-
tuar nuestro lugar de enunciación. En el texto 
Deshaciendo los patriarcados coloniales. Caminos 
de vida y lucha1 la antropóloga mexicana Xóchitl 
Leyva nos comparte lo siguiente: “Los puntos 
de partida que seleccionamos tienen una gran 
influencia que no solo es simbólica [discursiva] 
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1  La cita textual es una traducción libre del Inglés 
al Español y aparece en el texto de Xóchitl Leyva 
“Undoing Colonial Patriarchies. Life and Struggle 
Pathways” en Rosalba Icaza et. al. 2019. La 
inclusión en corchetes es mía y se hace para enfatizar 
la materialidad del lugar de enunciación que nos 
invita a considerar Leyva. 

sino también que es concreta y práctica en lo 
que hacemos, pensamos y sentimos, pero sobre 
todo, en cómo hacemos, pensamos y sentimos. 
Los puntos de partida se cruzan con el lugar de 
enunciación pero no pueden ser reducidos a 
este” (Leyva 2019, 53).

Desde 2008, formo parte de un grupo de aca-
démicas/activistas indígenas, Afro-descendien-
tes y mestizas con quienes llevamos a cabo 
investigaciones colaborativas y prácticas de 
escritura y aprendizaje colectivas. Nos hemos 
acercado a los conocimientos que son co-crea-
dos colectivamente por comunidades en resis-
tencia frente a las formas violentas y poderosas 
que destruyen la tierra, la vida y la esperanza 

Foto: Rosalba Icaza.
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2  La pagina web de la Red Transnacional Otros Sa-
beres puede accederse en el siguiente enlace: www.
encuentroredtoschiapas.jkopkutik.org 

3  La ‘escuela’ realizó su primer Encuentro en agosto 
de 2018. Tuvo lugar en Honduras, en territorio 
recuperado por las y los garífunas frente al narco-
tráfico y las plantaciones de palma africana. En la 
Escuela se abordaron 4 ejes: espiritual, autonómico, 
alimentario y audiovisual, para desde ahí nutrir la 
formación de 40 mujeres de las resistencias del Sur 
de México y Centroamérica. La Escuela fue con-
vocada por CLACPI, PVIFS y OFRANEH. Ver: 
www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=-
Bk9OAjJm9is&feature=emb_logo

4  La pagina de facebook de la Cooperativa Editorial 
Autónoma de la RETOS puede accederse en el si-
guiente enlace: www.facebook.com/EditorialRetos/
El blog y todas la publicaciones libres de costo 
de la Cooperativa Editorial Autónoma Retos 
pueden accederse en el siguiente enlace: https://
editorialretos.wordpress.com

5  La página web de la Unitierra Oaxaca puede acce-
derse en el siguiente enlace: https://unitierraoax.
org/en/

6  Versiones preliminares y en inglés de las ideas plan-
teadas sobre la colonialidad del desarrollo han sido 
desarrolladas y publicadas con Rolando Vázquez 
como parte de nuestra agenda de investigación 
colaborativa en relación a las Relaciones Interna-
cionales, la formas de Resistencia transnacional y 
el feminismo decolonial (Icaza and Vázquez próxi-
mamente; Icaza and Vázquez 2017; Icaza and Váz-
quez 2016).

7  Comprendemos sentipensar desde lo que 
implica: por un lado desmonta la separación 
cuerpo-mente y la idea cartesiana de cuerpo 
pero además como praxis nos indica sobre las 
formas plurales en las que conocemos (Méndez 
Torres et. al. 2013).

de las mujeres en Abya Yala (las Américas). Nos 
hemos nombrado Red Transnacional Otros Sa-
beres (RETOS)2.

Hemos documentado y difundido nuestros ha-
llazgos en libros (e.g. Icaza y Leyva 2019), pu-
blicaciones académicas (e.g. Icaza 2018, Leyva 
2019) y hemos compartido lo (des)aprendido a 
través de giras itinerantes en Mesoamérica. Tal es 
el caso de la Escuela de Formación Mesoamerica-
na para Mujeres Indígenas, Negras y Campesinas 
de Centroamérica y el Sur de México3. Más re-
cientemente, hemos lanzado una editorial autó-
noma no comercial llamada “Editorial RETOS”4. 

Juntas hemos reflexionado sobre los aprendizajes 
y des-aprendizajes que surgen de la defensa colec-
tiva de los ríos, las montañas y el territorio. 

Para algunas de nosotras, que tenemos un pie 
en la academia y otro fuera de ésta, aprender y 
enseñar sobre nuestra relación con la Tierra ha 
significado desaprender nuestras subjetividades 
moderno/coloniales, formas de trabajo y com-
prensiones sobre lo que significa aprender. Algu-
nas de nosotras ya no damos por sentadas sino 
que cuestionamos los límites y la violencia de 
las categorías que organizan nuestra compren-
sión del mundo tales como “mujeres”, “identi-
dad” y, por supuesto, “género” e “investigación”. 
Afortunadamente, los procesos de aprendizaje y 

des-aprendizaje han tomado forma y han sido 
acuerpados por la comunidad que da vida a la 
Universidad de la Tierra (UNITIERRA) en Oa-
xaca ubicada el sur de México5.

Unitierra es una Universidad de y para comu-
nidades indígenas de los valles centrales de Oa-
xaca y de los territorios autónomos zapatistas 
de Chiapas en el sur de México. Pero Unitierra 
es una universidad “muy otra” en el sentido de 
que es un centro no escolarizado y desprofesio-
nalizado para el aprendizaje convivencial. Por lo 
tanto, en Unitierra no encontrarán maestros o 
profesiones, o “disciplinas disciplinadas”, sino 
convivencialidad como una práctica política. 

En Unitierra, se hablan zapoteco, mixe y maya en 
sus diferentes variantes. El castellano o español, 
mi lengua materna y colonial, es solo uno de los 
muchos idiomas que se hablan allí. Precisamen-
te, algunas de las ideas de este texto surgieron de 
los encuentros en Unitierra, incluida la siguiente 
pregunta: ¿Puede el desarrollo responder a la po-
sibilidad de una vida que no esté estructuralmen-
te implicada con el sufrimiento y el consumo de 
la vida de la tierra y de los “otros”6?

Modernidad/Colonialidad

¿Cómo es que damos sentido a cómo vivimos 
y sentipensamos7 la modernidad/colonialidad y 
mas específicamente la colonialidad del género? 
Permítanme comenzar con la propuesta básica 



29

del pensamiento decolonial: “no hay moderni-
dad sin colonialidad”. Los primeros escritos so-
bre modernidad/colonialidad la comprendieron 
como un binomio co-constitutivo/inseparable 
estructurando lógicas de gestión que operan, 
desde el encuentro colonial y hasta nuestros 
días, controlando la economía, la autoridad 
(gobierno, política); el conocimiento y las sub-
jetividades; el género y la sexualidad (Mignolo 
2013, Quijano 2000).

Pero, ¿qué significa todo esto para quienes re-
sidimos en Europa y nos interesamos en seña-
lar y comprender los límites del desarrollo para 
la sustentabilidad de la vida? En primer lugar, 
significa comprender que el desarrollo, sea este 
participativo, sustentable, verde, o alternativo, 
no puede negar su implicación compleja en las 
formas de exclusión, violencia y destitución que 
lo hacen posible en primera instancia. En pocas 
palabras, no hay desarrollo sin colonialidad. 

En este punto es importante señalar que la co-
lonialidad no es colonialismo. El colonialismo 
como forma histórica de gobierno terminó con 
la independencia política formal en varios con-
textos. La colonialidad, por otro lado, continúa, 
y nos permite nombrar lo que ha sido y es pro-
ducido como invisible por la modernidad. Tal 
borramiento es una posición, o punto de parti-
da, desde la cual se piensa-vive-resiste-interpela 
al desarrollo moderno. 

Tener presente lo anterior marca un contraste 
importante con el pensamiento (euro)centra-
do en la tradición filosófica moderna-occiden-
tal, en la cual la modernidad en sus diferentes 
facetas (es decir, modernidad inacabada, mo-
dernidades plurales e híbridas, postmoder-
nidades, globalización, capitalismos, etc.) se 
asume como la totalidad de la realidad: “para 
el pensamiento decolonial, la modernidad (con 
sus modernidades) no puede pretender abarcar 
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toda la realidad histórica. Hay un exterior, algo 
más allá de la modernidad, porque hay formas 
muy otras de relacionarse con el mundo, formas 
muy otras de sentir, actuar y pensar, formas de 
vivir y habitar el mundo que provienen de otras 
geo-genealogías, no occidentales y no modernas” 
(Vázquez 2014: 173) y que han sido negadas, 
silenciadas, borradas, frecuentemente de for-
ma violenta.

¿Cómo es que se lleva a cabo ese borramiento 
y esa violencia a través del desarrollo moderno? 
¿Cuáles son las dinámicas y entramados com-
plejos de este proceso y las formas en las que 
estamos implicadas?

Modernidad/Colonialidad como 
Movimientos 

Si bien los primeros escritos sobre modernidad/
colonialidad comprendieron la modernidad/co-
lonialidad como una matriz de poder que opera 
controlando la economía, la autoridad (gobierno, 
política); conocimiento y subjetividades; género, 
sexualidad; más recientemente, la modernidad/
colonialidad se ha entendido como la designa-
ción de dos movimientos diferentes hacia la reali-
dad histórica mundial (Vázquez 2014).

La modernidad es entonces el movimiento 
histórico del poder que nombra y representa 
lo real; apropiándose así mundos plurales de 
significado. Por ejemplo, los no europeos fue-
ron nombrados “incivilizados” en el encuentro 
colonial, y desde la década de 1950 un grupo 
de países fueron nombrados “subdesarrollados” 
(Icaza y Vázquez 2016). Hoy en día superviso 
estudiantes que asumen sin complicaciones el 
privilegio de representar al ‘otro’ manifestando 
el poder al que hago referencia. 

Mientras tanto, la colonialidad es un movimien-
to hacia el borramiento de los sistemas de co-
nocimiento-vida fuera o al margen de lo que se 
nombra “racionalidad humana”. Tal es el caso 
de la relación sagrada de los ríos, la tierra y el 
territorio para numerosos pueblos originarios 
mesoamericanos y sus descendientes en los cen-
tros urbanos o de la noción de cuerpo-tierra-te-
rritorio para las mujeres de pueblos originarios 
en Mesoamérica (Cabnal 2019).

La modernidad es entonces el movimiento 
histórico del poder que nombra y 
representa lo real; apropiándose así 
mundos plurales de significado. 
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Feminismos críticos y colonialidad del 
género8

Hoy en día resulta innegable afirmar que los 
feminismos críticos basados en el pensamiento 
filosófico occidental moderno han sido exito-
sos en la introducción de la categoría género no 
como un hecho biológico, sino como una serie 
de relaciones históricas de poder que circulan 
alrededor de y en los cuerpos. 

Una de las contribuciones de los enfoques fe-
ministas críticos de la tradición filosófica de 
Occidente es que su cuestionamiento a los 
esencialismos ha revelado múltiples y complejas 
operaciones de poder en el pensamiento bina-
rio. Tal es el caso de la filosofa feminista Judith 
Butler para quien el género es performativo, es 
decir, actos discursivos recurrentes que produ-
cen diferencia. 

Desde la perspectiva de Butler el género es un 
lenguaje que actúa, pero que también actúa sobre 
el sujeto y con ello (sobre) determina el posible 
campo de acción en el cual éste se desenvuelve. 
En este caso, la asignación de género precede a la 
posibilidad del sujeto para “escoger” y sus opcio-
nes están siempre dentro de esas normas de gé-
nero ya dadas (Icaza y Vázquez próximamente).

Este cuestionamiento es sin duda una interven-
ción crítica muy importante, pero también in-
suficiente para comprender los cuerpos que no 
están dentro del discurso del género; cuerpos 

que están al otro lado de la diferencia colonial. 
La colonialidad del género, como argumenta 
María Lugones, es el estar excluida del género 
como condición de sociabilidad. Y en esa exclu-
sión no hay condiciones para la performatividad 
pues ésta requiere estar dentro de su campo dis-
cursivo. 

Resulta entonces interesante preguntarse ¿quié-
nes piensan cuáles cuerpos con el marco del gé-
nero como acto performativo y cuáles son los 
cuerpos borrados con esa perspectiva? ¿Qué pasa 
cuando el cuerpo es sentipensado con genealo-
gías y prácticas otras a las del feminismo occi-
dental antiesencialista?

El género puede ser definido como socialmente 
construido y por ello contextual o fluido y per-
formativo, enredado con la raza, la clase, la se-
xualidad, etc., pero siempre es el punto común 
de partida en los feminismos críticos contempo-
ráneos. Y es precisamente ese punto de partida 
común lo que va a diferenciar estas comprensio-
nes del cuerpo con género y/o como performati-
vo de aquellas que parten de sentipensarlo como 
cruzado por la diferencia colonial.

Precisamente cuando nos preguntamos ‘quié-
nes piensan qué cuerpos desde el género per-
formativo y qué cuerpos son borrados con esta 
operación’ nuestros privilegios intersecciona-
dos por raza/etnicidad, género y sexualidad, 
clase, etc., se revelan. Pero quizás aún más im-
portante para los propósitos de esta reflexión 
es que sentipensar con los cuerpos cruzados por 
la diferencia colonial significa que éstos no son 
solo actos recurrentes del género y sus resisten-
cias no pueden únicamente leerse como deses-
tabilizaciones del binario resistencia/poder que 
ofrecen las contribuciones antiesencialistas fe-
ministas. Necesitamos dirigirnos hacia geo-ge-
nealogías otras (no-modernas en el sentido que 
propone María Lugones y que se indicó ante-
riormente) para comenzar a nombrar los cuer-
pos excluidos del género. Esta es la invitación 
que se formula desde el feminismo decolonial 
de María Lugones para pensar el género desde 
su colonialidad. 

¿Quiénes piensan cuáles cuerpos 
con el marco del género como acto 
performativo y cuáles son los cuerpos 
borrados con esa perspectiva? ¿Qué 
pasa cuando el cuerpo es sentipensado 
con genealogías y prácticas otras 
a las del feminismo occidental 
antiesencialista?

8  Una versión preliminar de estas ideas puede 
encontrarse en Icaza 2019 y en Icaza y Vázquez 
próximamente. 
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Cuerpo y colonialidad del género

En otros textos hemos insistido en el aporte 
que hace Oyewumi (Icaza 2019 e Icaza y Váz-
quez 2016) para ayudarnos a dar los primeros 
pasos hacia geo-genealogías otras. En el estu-
dio etnográfico de Oyeronke Oyewumi sobre 
las comunidades yoruba en Nigeria se lleva a 
cabo una exploración empírica para reflexionar 
sobre aquello a lo que la pensadora poscolonial 
Chandra T. Mohanty ya había invitado a las fe-
ministas a reconsiderar sobre los saberes como 
socialmente situados en lugares. 

El análisis de Oyewumi, sin embargo, va un 
paso más allá y nos muestra que hay formas de 
comprender el cuerpo que exceden la categoría 
género. Esto es posible cuando Oyewumi se 
permite a sí misma, y con ello a su lectora, con-
siderar lo siguiente: si el género es socialmen-
te construido, entonces, en algún punto en el 
tiempo no hubo género. Desde su punto de 
vista, esta pregunta llevaría consigo un cuestio-
namiento radical a los feminismos críticos que 
toman el género como algo ya dado y signifi-
caría que ciertas prácticas, regímenes y formas 
de ser y sentir, y por ello del cuerpo mismo, no 
estarían marcadas por el género, sino por algo 
diferente (Icaza 2019).

Precisamente, la noción de colonialidad del 
género de María Lugones extiende esta explo-
ración al teorizar el género como una diferen-
cia sexual socializada anclada en la historia del 
colonialismo. En este sentido, Lugones piensa 
el género como un mecanismo de dominación 
colonial sobre los cuerpos racializados no-occi-
dentales. Y es en este sentido que Lugones nos 
ayuda a comprender el momento histórico en el 
cual este sistema específico (sexo/género) devie-
ne en una forma de subyugación, en un meca-
nismo concreto de transformación y gobierno 
de toda forma de vida a través del control de los 
cuerpos y las subjetividades de las personas que 
habían sido colonizadas.

Sentipensar el cuerpo desde la diferencia co-
lonial implicaría, entonces, estar atentas a las 
implicaciones epistémico-sensoriales de esta 
consideración al tiempo que desmontamos la 
separación cuerpo-mente (Méndez et al. 2013). 

Por ejemplo, implicaría localizar el contexto 
geo-político, geo-histórico, geo-epistémico y, en 
particular, corpo-político de la categoría género: 
¿quiénes piensan qué cuerpos y desde qué luga-
res de enunciación lo hacen?

Implicaría identificar los límites de algunos 
análisis y praxis feministas que comprenden el 
género, la heteronormatividad, la patriarquía, la 
mujer, el hombre, lo femenino y lo masculino, 
etc., como categorías de análisis que pueden ser 
transculturales y ahistóricas.

Implicaría, además, estar atentas a la experiencia 
sensual que significa dejar a un lado las “certe-
zas” de la ignorancia arrogante del sujeto mo-
derno/ colonial que cree saberlo todo. Es desde 
esa arrogancia ignorante que ciertas posiciones 
descarnadas-sin cuerpo producen las historias 
de ciertos cuerpos como “normales” y de cier-
tos eventos y memorias como representativos de 
toda la “humanidad”.

Renunciar a las certezas de la ignorancia arro-
gante para re-conocer la herida colonial, el do-
lor de sabernos borradas, silenciadas, “rajadas”, 
como nos enseña Gloria Anzaldúa. Es entonces, 
un movimiento hacia re-conocer(nos) en todo lo 
que ha sido silenciado y borrado bajo la certeza de 
las categorías tales como género y patriarquía, es 
decir categorías de la modernidad/colonialidad, 
pero además de cómo estamos implicadas en ello.

Colonialidad de género

Lugones introduce la colonialidad del género 
como un sistema moderno/colonial que fue im-
puesto sobre el “otro” racializado y que tuvo el 
efecto de des-humanizar a las personas indígenas 
y esclavizadas, a tal grado que fueron animaliza-
das al serles negado un lugar en la normatividad 
hombre/mujer. 

De acuerdo con Lugones, en el encuentro co-
lonial el/la otra no tenía género porque éste era 
una característica de la “humanidad”: “Solo el 
civilizado es hombre o mujer” (Lugones 2010b: 
743). La consecuencia semántica de esto es que 
no hay mujeres colonizadas. La colonizada fue 
caracterizada como con sexo, pero no con gé-
nero. Si el género es, entonces, considerado no 
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como una categoría universal/sistema ordena-
dor de la vida social a través del tiempo y las cul-
turas, entonces resulta crucial preguntarnos lo 
siguiente: ¿cuándo fue impuesto el género como 
sistema, cómo fue implementado para contro-
lar qué cuerpos, sexualidades y subjetividades, y 
cómo, al quedar implementado, otras formas de 
vida, de ser y de sexualidad fueron/son borradas 
al ser internalizadas por las personas colonizadas 
y esclavizadas?

Lugones argumenta que la colonialidad del 
género se entrelaza con el control por el te-
rritorio, el capital y las subjetividades, lo cual 
tiene profundas implicaciones para las vidas 
concretas hasta hoy en día. Nos ofrece así una 
perspectiva geo-histórica del género como un 
mecanismo de poder moderno/colonial y sobre 
la posibilidad de identificar el rol del desarrollo 
en todo esto. 

Cuando la diferencia colonial entre la humani-
dad y aquellos producidos como no-humanos 
queda visibilizada a través del sistema colonial 
de género que impone heteronormatividad y 
niega el género a aquellas personas que fueron 
animalizadas, que fueron esclavizadas, es que 
identificamos también las limitaciones y la vio-
lencia que ejerce la categoría género. Si bien, 
esta categoría puede ayudarnos para sentipen-
sar (Mendez 2013) cómo fue impuesto, cómo 
fueron nombradas ciertas prácticas y formas 
de vida como representativas de lo femenino o 
lo masculino, no puede ayudarnos a nombrar 
las experiencias encarnadas que fueron hechas 
invisibles con la imposición de un régimen de 
sexo/género específico a partir de la coloni-
zación, el genocidio y la deshumanización de 
ciertos cuerpos. 

El género como categoría tampoco puede ayu-
darnos a comprender que la heteronormativi-
dad ha sido consolidada a través de su colonia-
lidad. Y no puede ayudarnos a entender cómo 
el género implanta y refuerza epistemologías 
y subjetividades dominantes como norma, las 
cuales se expresan en la imposición de tipolo-
gías de formas de vida como no suficientemente 
“humanas” o “progresivas” al no concordar con 
la norma blanca, heterosexual dominante. Pen-
semos en cómo se analizan las relaciones de gé-
nero en la producción de políticas de desarrollo 
sin cuestionar su origen colonial. 

Entonces descolonizar el género no es una po-
sición ideológica, sino una posición epistémica 
que lucha contra la ignorancia mono-cultural 
de los feminismos dominantes. La colonialidad 
del género trae consigo un movimiento radical 
en la manera en que vemos, comprendemos y 
nos relacionamos con el mundo, pues transfor-
ma el lugar del pensamiento de la abstracción 
a la vulnerabilidad. Confronta la idea univer-
sal de mujer del feminismo blanco: si todas 
las mujeres son blancas y todos los negros son 
hombres, entonces ¿qué significa ser mujer 
negra, indígena o de color? Esta es la pregun-
ta que María Lugones aborda de la mano del 
feminismo negro. Mirar a la mujer no blanca 
produce un cambio epistémico importante. 
No solamente significa mirar la inseparabilidad 
del género y la raza sino que revela cómo la su-
jeta colonizada fue sometida, deshumanizada y 
su sexualidad animalizada mientras le eran ne-
gadas las fuentes de significado comunal y co-
lectivo. Significados que subsisten hasta hoy en 
día y son expresiones de resistencia y rebeldía 

En consecuencia, los análisis que toman como 
punto de partida el género y no su colonialidad 
no pueden ayudarnos a comprender las resisten-
cias decoloniales como aquellas que exceden la 
imposición de la experiencia geo-política-corpo-
ral-epistémica occidental como la totalidad de la 
realidad. Los pensamientos y los sentires de las 
mujeres de los pueblos originarios, Afro-descen-
dientes, mestizas dejan al descubierto la posibi-
lidad de ser mujer de una manera otra, no mejor 
o única o esencial, sino otra. 

En consecuencia, los análisis que toman 
como punto de partida el género y no 
su colonialidad no pueden ayudarnos 
a comprender las resistencias 
decoloniales como aquellas que exceden 
la imposición de la experiencia geo-
política-corporal-epistémica occidental 
como la totalidad de la realidad. 
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Colonialidad del género y desarrollo

¿Qué sucede entonces con lo que entendemos 
por “desarrollo” cuando el género se comprende 
desde su colonialidad, es decir, desde lo que se 
ha producido como inexistente; formas de ser y 
habitar el mundo, los cuerpos que son exteriores 
a la modernidad? Pues que la colonialidad del 
desarrollo se nos revela como una pérdida. Per-
mítanme elaborar sobre esa pérdida. 

Junto con Rolando Vázquez hemos desarrollado 
una aproximación feminista decolonial sobre las 
bases epistémicas de los estudios del desarrollo: 
es decir, nos hemos preguntado ¿cómo es que 
se dice conocer y generar conocimiento sobre 
el desarrollo? (Icaza y Vázquez 2017). Con es-
tas preguntas nos hemos propuesto explorar el 
desarrollo en dos de sus dimensiones: a) como 
mediación entre el Norte y el Sur Globales, y b) 
como articulación del movimiento de la moder-
nidad hacia la representación y apropiación de 
los “otros” y de la tierra. 

¿Qué entendemos por desarrollo como media-
ción? Pues básicamente que el desarrollo no 
puede separarse de la historia de la modernidad 
occidental con todo lo que esto implica. El de-
sarrollo es y funciona como la representación y 
la articulación de la división moderna/colonial. 
Por división moderna/colonial nos referimos a 
la división entre lo humano y lo salvaje, entre 
la civilización y la naturaleza, que se mantiene 
detrás de la noción de desarrollo.

El desarrollo pertenece a la tradición epistémica 
de Occidente que se ha arrogado la autoridad de 
clasificar la diversidad de la tierra como natura-
leza y la diversidad de los pueblos del mundo 
como “otros”.

La imagen es del artista visual Pedro Lasch quien 
en este mapa fusiona inglés, castellano y francés 
para producir una nueva cartografía basada en el 
significado de las palabras “indio” e “indígena”. 
Para los fines de estas ideas, tal cartografía per-
mite interrumpir visualmente la epistemología 
centrada en un supuesto excepcionalismo nor-
te-europeo y antropocéntrico 

El desarrollo como expresión de esta episte-
mología euro-centrada y antropocéntrica ha 
funcionado como una mediación que marca la 
frontera entre el pertenecer y no a la humani-
dad. Nuestro interés ha sido explorar la noción 
de desarrollo precisamente en su función de ar-
ticular la separación entre quien consume y es 
consumido. 

Desarrollo: perspectiva
mono-cultural de la vida

El desarrollo como cosmovisión, principio y 
proceso de creación de realidad ha significa-
do además la implementación de una relación 
con la naturaleza que supone la pérdida de 
la relación con la Tierra-cuerpo-territorio, la 
pérdida de la relación con los y las demás y la 
pérdida de la noción de plenitud de la vida 
(Vázquez 2017).

La pérdida de mundos otros de significados (o 
worldlessness); la pérdida de la relación con la 
tierra-cuerpo (earthlessness), la pérdida de una 
capacidad de pensamiento encarnado y con-
textual (enfleshlessness); pérdidas a las que lla-
mamos colonialidad del desarrollo (Icaza and 
Vázquez 2017).

Estoy compartiendo con ustedes dos imágenes: 
a la izquierda, la Milpa en Unitierra Oaxaca, 
una mezcla de calabaza, frijoles y maíz; y en la 
mano derecha, el grabado Cuando las semillas de 
la dignidad florecen del taller colectivo autóno-
mo Grieta Negra Taller. 
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Apuntes preliminares para una 
perspectiva feminista decolonial del 
desarrollo 

Un análisis feminista decolonial del desarrollo 
identifica sus efectos de poder, sus procesos de 
creación del mundo, pero además su colonia-
lidad, que son las pérdidas que implica el bo-
rramiento de mundos otros, (worldlessness), el 
consumo antropocéntrico de la Tierra-cuer-
po-territorio (earthlessness) y la incapacidad de 
un pensamiento encarnado y contextual (enfles-
hlessness) (Icaza y Váquez 2017).

Desde los feminismos decoloniales además de 
comprender el desarrollo como una expresión 
de la modernidad a través de los movimientos 
de apropiación y representación, también que-
remos entenderlo como un proceso de creación 
de realidad que ha tenido efectos no solo en los 
arreglos institucionales y procesos productivos 
sino también en la formación de subjetividades 
(Icaza y Vázquez 2017).

Inevitablemente las reflexiones aquí expuestas 
están delineadas por un largo caminar como 
maestra en el campo de estudios del desarrollo, 
pero también como parte de resistencias colec-
tivas contra el racismo y contra el proyecto de 
muerte del capitalismo. 

Interpelamos al feminismo blanco euro-centra-
do al tiempo que nos espejeamos en los feminis-
mos decoloniales (Lugones 2010a, 2010b), los 
comunitarios-territoriales (Cabnal 2019), los 
antirracistas afro-europeos (Wekker 2016) y en 
los activismos de abajo y a la izquierda (Leyva 
2018) para desde ahí seguir construyendo y sa-
nando en colectivo.

Es por ello que nos interesa aprender, pensar y 
vivir las alternativas al desarrollo que no provie-
nen de una mejor adaptación de su discurso de 
prosperidad y humanidad, sino de una desvin-
culación de su noción de humanidad, de su arti-
culación de las divisiones moderno/coloniales y 
de su disposición antropocéntrica que supone el 
consumo de la Tierra y de las “otras’”.
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